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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

 MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

 Expediente  : 05001-31-03-001-2007-00527-01 

 Proceso   : Simulación 

 Demandante : Efraín Arturo Botero Salazar 

 Demandado : Jorge Enrique Botero Salazar  

      Herederos indeterminados de Azucena  

  Salazar de Botero 

 Pereira, ocho (8) junio de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 259 del 8-06-2021  

 ________________________________________________ 

 

 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA19-11327 de 2019 del 

Consejo Superior de la Judicatura, que se ha venido prorrogando, por última ocasión 

mediante Acuerdo PCSJA21-11740 de 2021, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial del demandado JORGE ENRIQUE 

BOTERO SALAZAR, contra la sentencia calendada el 30 de abril de 2012, proferida 

por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso de 

simulación, impetrado por EFRAÍN ARTURO BOTERO SALAZAR, frente a JORGE ENRIQUE 

BOTERO SALAZAR y los herederos determinados de la señora AZUCENA SALAZAR DE 

BOTERO, señores LUIS JOSÉ BOTERO SALAZAR, JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR y 

CÁRMEN JULIA BOTERO SALAZAR, y así mismo contra los HEREDEROS 

INDETERMINADOS de la señora AZUCENA. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1. Pretende el actor EFRAÍN ARTURO BOTERO SALAZAR, como 

pretensión principal, se declare que los negocios de compraventa celebrados entre 

la señora AZUCENA SALAZAR DE BOTERO y su hijo JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR 
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mediante escrituras públicas números 1.120 del 29 de abril de 1996, 2.550 del 30 

de agosto de 1996, 679 del 18 de marzo de 1997 y 1.074 del 17 de abril de 1998, 

otorgadas en la Notaría Tercera de Medellín, fueron absolutamente simulados. 

 

Como pretensiones subsidiarias, condicionadas al fracaso de 

la principal, primera: se declare que dichos contratos son nulos de nulidad absoluta, 

por objeto y causa ilícita y vicio de forma; segunda: se declare que tales contratos 

son inexistentes por ausencia de objeto y causa; tercera: se declare que esos 

contratos son inoponibles; cuarta: se declare que esos contratos son nulos de 

nulidad relativa, por vicios del consentimiento y quinta: se declare que dichos 

contratos adolecen de lesión enorme. 

 

2. Para sustentar sus pedimentos, el demandante relató los 

siguientes hechos, así resumidos: 

 

Una vez liquidada la sucesión del esposo de la señora 

AZUCENA SALAZAR DE BOTERO, ésta quedó con un patrimonio muy considerable, 

bienes de la sucesión y propios. A partir de dicho momento comenzó una carrera 

del señor JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR, su hijo, por tratar de apoderarse de los 

bienes de la señora AZUCENA y que pasaran del patrimonio de ella al suyo personal, 

no solo afectando el patrimonio de ésta, sino el de los herederos, pues así se estaría 

defraudando la masa herencial de la citada señora, para el día en que esta faltase. 

Que bajo el pretexto de una figura para efectos fiscales y tributarios y con la promesa 

de devolverle los bienes en el futuro, el señor JORGE ENRIQUE embelesó a la señora 

AZUCENA para que esta le trasladase algunos bienes de su propiedad, obviamente 

los más cuantiosos y con ello lograr lo buscado desde la sucesión de su padre, 

apropiarse de los bienes de su madre y afectar su patrimonio real. Que, con la figura 

tributaria maliciosamente planteada, el señor JORGE ENRIQUE logró que realizara un 

acto aparente de traslado de los bienes que da cuenta la demanda. 

 

Se señala también que el señor JORGE ENRIQUE nunca canceló 

ninguna suma de dinero a su madre como contraprestación de los bienes que dijo 

haber adquirido, porque ni siquiera hubo precio, configurándose la falta de objeto y 

de prestaciones económicas de la compraventa. Igualmente, que llevó a través de 

maniobras artificiosas, como un supuesto plan de programación tributaria, a su 

madre AZUCENA a un error provocado, vicio del consentimiento que afectan la 
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validez de los actos jurídicos y conlleva la invalidez. Además de todos los vicios, el 

precio que dijeron haber establecido, están completamente desequilibrados desde 

el punto de vista económico, pues el valor real y comercial de los bienes es superior 

en ocasiones hasta en cinco veces el valor acordado, presentándose una evidente 

lesión enorme en cada una de las compraventas. (Folios 175 al 212 del cuaderno 1 

Parte I Primera Instancia del expediente digital)    

 

 

2. RESPUESTA Y EXCEPCIONES 

 

2.1. Por conducto de apoderado judicial los demandados 

respondieron, en síntesis: 

 

LUIS JOSÉ BOTERO SALAZAR ser ciertos la mayoría de los 

hechos, de los demás que se atenía a lo probado. Respecto de las pretensiones dijo 

que las mismas deberán ser resueltas con base en lo que se pruebe en el proceso. 

No propuso excepciones de mérito. (Folios 60 al 69 del cuaderno 1 Parte II Primera 

Instancia del expediente digital)  

 

JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR se refirió brevemente a los 

hechos, admitiendo varios de ellos. Se opuso a todas las pretensiones y formuló la 

excepción de prescripción, por cuanto han transcurrido más de diez años desde el 

otorgamiento de las escrituras. (Folios 81 al 86 del cuaderno 1 Parte II Primera 

Instancia del expediente digital) 

 

2.3. CÁRMEN JULIA BOTERO SALAZAR, admitió ser ciertos varios 

de los hechos. Afirma que los actos atacados de simulación fueron ciertos y 

verdaderos; que si hubo pago del precio de las compraventas. Se opuso a todas las 

pretensiones y formuló la excepción de prescripción, tanto de la acción simulatoria 

como la de recisión por lesión enorme. (Folios 92 al 97 del cuaderno 1 Parte II 

Primera Instancia del expediente digital) 

 

2.1. El curador ad litem de los herederos indeterminados 

también se opuso a todas las pretensiones y no formuló excepción alguna. (Folios 

107 al 108 del cuaderno 1 Parte II Primera Instancia del expediente digital) 
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3. LA SENTENCIA 

 

3.1. Citadas las partes a la audiencia de conciliación y otros 

actos procesales, no hubo acuerdo. Más adelante se decidió lo concerniente a las 

pruebas, se surtió luego la etapa de las alegaciones y finalizó la primera instancia 

con la sentencia venida en apelación. 

 

3.2. La funcionaria judicial de primera grado decidió: (i) 

Decretar la simulación absoluta de los referidos contratos o negocios jurídicos; (ii) 

Oficiar a la Notaría Tercera de Medellín para que cancele las respectivas escrituras, 

lo mismo a que a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que cancele 

las anotaciones del caso; (iii) Negar la pretensión relacionada con el pago de frutos 

y la que tiene que ver con la orden al demandado para que cancele la acreencia 

hipotecaria, y (iv) Ordenar al señor JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR que en el 

término de un mes contado a partir de la ejecutoria del fallo, radique materialmente 

los bienes del proceso, en la masa sucesoral de la señora AZUCENA SALAZAR DE 

BOTERO, restituyendo a quien ese momento esté ejerciendo su administración. Sin 

condena en costas. 

 

3.3. El Juzgado, luego del acostumbrado resumen del proceso 

y analizar las pruebas de los hechos indicadores que permitieran inferir los indicios 

(i) de parentesco, (ii) que el comprador es el administrador de los bienes de la 

vendedora, (iii) los precios pactados en las ventas, (iv) la constitución de usufructos, 

(v) haberse fraguado la venta sin que se haya hecho entrega real y material, (vi) el 

pago del precio, (vii) ausencia de soportes contables y (viii) venta de los bienes por 

supuesta delicada situación financiera, dedujo: “Y si bien, al parecer la intención de 

defraudar a los futuros herederos no se encuentra acreditada respecto de la señora 

AZUCENA SALAZAR, sí lo es su intención de acordar estas ventas simuladas para 

defraudar al erario público, lo que permite entonces concluir la existencia de un 

acuerdo simulatorio. En consecuencia, emerge de la valoración de la prueba 

efectuada en precedencia que sí se presentó una simulación absoluta en las ventas 

cuestionadas, toda vez que se fraguó un desplazamiento patrimonial de estos 

bienes más no real, con el fin de reducir el monto de la carga impositiva, lo que 

también llevó a que se afectara a los demás herederos.” 
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4. LA APELACIÓN  

 

4.1. Inconforme con la decisión, el demandado JORGE ENRIQUE 

BOTERO SALAZAR la apeló. Los motivos de inconformidad son los siguientes: (i) 

Parcialidad y falta de objetividad del fallo impugnado. Aduce que la sentencia se 

basa exclusivamente en las pretensiones de la demandante; se dan como ciertas 

todas las pretensiones de la demanda; no se valoran objetivamente las pruebas; no 

se responde a ninguno de los argumentos propuestos por la demandada; confusión 

con otro caso; (ii) Falta de motivación del fallo impugnado. Menciona que hay falta 

de motivación por falta de justificación suficiente externa; (iii) violación a las reglas 

de apreciación de los indicios en materia de simulación.  Sostiene que en el presente 

caso no hay simulación; (iv) Imposibilidad de la acción de nulidad e inexistencia; (v) 

Inoponibilidad. 

 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso sub-lite que concurren cabalmente 

los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece reproche 

por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo actuado, en virtud de 

lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

5.2. La legitimación en la causa. Este aspecto constituye uno 

de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es 

la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la Corte Suprema de 

Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), criterio pacífico 

acogido por esta Magistratura. 

 

Bien es sabido que no existe en el ordenamiento civil 

colombiano una disposición que aluda literalmente a la acción de simulación de los 

negocios jurídicos, conocida también como acción de prevalencia, o que precise de 

manera específica quienes son o puedan ser los titulares de esta; ha sido la Corte 

Suprema de Justicia la que, en su labor de delinear sus contornos y con base en el 

artículo 1766 del Código Civil, de tiempo atrás, en forma reiterada y acorde, ha 

asentado que de ella son titulares no sólo las partes que intervinieron o participaron 
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en el concilio simulatorio y, en su caso, sus herederos, sino, también, los terceros, 

cabalmente, cuando el acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual. 

 

El heredero del enajenante simulado puede, por consiguiente, 

denunciar la simulación que produce afectación sobre su derecho de herencia, 

impugnando el acto de enajenación con el que el causante fingió la disminución de 

su patrimonio, cuando en realidad no ha enajenado nada y los bienes objeto de ese 

contrato siguen siendo prenda del patrimonio herencial, en cuyo caso su interés se 

concreta en hacer prevalecer la realidad sobre la apariencia. 

 

Y es que los herederos del simulante tienen interés para obrar 

en doble vía, una por cuenta de la acción de iure hereditaria transmitida para ocupar 

la situación del causante en el contrato fingido o, dos de iure propio ante la 

afectación que sufre la asignación que la ley les prohíja en la masa sucesoral de 

aquél. En este sentido la Corte suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: 

 

“Ese aspecto se dilucidó en CSJ SC 20 may. 1987, GJ 
T 188, pág. 228, acotando que (…) como la acción de simulación es de linaje 
patrimonial, es transmisible y, por ende, los herederos del simulante tienen el 
suficiente interés jurídico para atacar de simulados los actos celebrados por 
el causante, ya sean herederos forzosos, ora sean herederos simplemente 
legales (…) Precisamente la jurisprudencia, para precisar y aclarar criterios 
que no aparecían con la suficiente nitidez, afirmó en sentencia de 19 de 
diciembre de 1962 que los herederos de quien contrató en vida, están 
legitimados en causa para incoar la acción de simulación, porque formando 
parte tal acción de la universalidad transmisible del causante, se fija en 
cabeza de los sucesores universales, como los demás bienes transmisibles. 
"Basta, pues, la vocación hereditaria de herederos forzosos, o simplemente 
legales o testamentarios, para que quien goce de ella tenga interés jurídico 
para ejercer las acciones que tenía su antecesor y pueda ejercitarlas en las 
mismas condiciones que éste podría hacerlo si viviera… (…). Sentencia 
SC19997-2016. 

 

En efecto, pidió el actor EFRAÍN ARTURO BOTERO SALAZAR, 

como se dijo, la simulación de las compraventas discutidas, iure proprio, es decir, 

en defensa del haber herencial que le pueda corresponder como heredero en la 

sucesión de la señora AZUCENA SALAZAR DE BOTERO; con ese propósito impugna, 

por causa de simulación, la compraventa objeto de litigio, celebrada entre ella y su 

hijo JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR. 

 

Quienes celebraron los negocios redargüidos de simulación 

fueron JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR y su madre AZUCENA SALAZAR DE BOTERO. 
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Contra el primero de ellos es que se enfila la acción. Y por haber fallecido la señora 

AZUCENA la acción también fue dirigida contra sus hijos LUIS JOSÉ BOTERO SALAZAR, 

JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR y CÁRMEN JULIA BOTERO SALAZAR al ostentar la 

calidad de herederos. De manera que la legitimación, tanto por activa como por 

pasiva se halla debidamente acreditada. Se allegaron las copias de las escrituras 

públicas respectivas y los certificados de tradición de los inmuebles enajenados, la 

partida de defunción de la señora AZUCENA y los registros civiles de nacimiento de 

sus hijos. (Folios 8 a 89 del cuaderno 1 del expediente) 

 

También fueron convocados los herederos indeterminados de 

la difunta, representados por curador ad litem. 

 

5.3. Visto lo anterior, corresponde, entonces, al Tribunal 

analizar los reparos al fallo. 

 

5.3.1. Parcialidad y falta de objetividad del fallo 

impugnado. Fundamenta el reparo el apelante, en síntesis, en que la funcionaria 

que falla “tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice…” y es con base 

en esos prejuicios que termina profiriendo el fallo y no con base exclusivamente en 

las pruebas obrantes en el proceso. Aunque reconoce el apelante que no dispone 

de elementos de prueba directos del interés del juez en el objeto de la litis, la 

imparcialidad se pone en evidencia en el fallo mismo, principalmente en que: La 

sentencia se basa exclusivamente en las pretensiones de la demanda, se dan como 

ciertas todas las pretensiones de la demanda, no se valoran objetivamente las 

pruebas, no se responde a ninguno de los argumentos propuestos por la 

demandada. 

 

NO PROSPERA. Señala la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-305 de 2017 que,  

 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha sido 
reiterativa en señalar que la independencia e imparcialidad son atributos de 
los funcionarios judiciales, que están orientados a salvaguardar los principios 
esenciales de la administración pública. La imparcialidad judicial es un 
principio constitucional fundamental determinante en el ejercicio de la 
administración de justicia. Es parte de la órbita de protección del derecho al 
debido proceso y el derecho a la defensa. Encuentra su fundamento en tres 
disposiciones constitucionales a saber: (i) art. 29, CP, que plantea la 
necesidad de que los ciudadanos sean juzgados con base en las leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, por un juez o tribunal competente y 
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con observancia de las formas propias de cada juicio; (ii) art. 228, CP, que 
establece la independencia de las decisiones de la administración de justicia, 
y ordena la publicidad de las actuaciones de quienes las ejercen; y (iii) art. 
230, CP, que en aras de erradicar las actuaciones judiciales arbitrarias, 
somete las decisiones de los jueces al imperio de ley, e identifica en la 
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, 
los únicos criterios auxiliares de la actividad judicial. A la luz de estas normas, 
la Corte Constitucional ha destacado el régimen de impedimentos y 
recusaciones como un mecanismo jurídico idóneo para garantizar el principio 
de imparcialidad del funcionario judicial y para hacer efectivo el principio de 
igualdad de trato jurídico consagrado en el artículo 13 de la Constitución 
Política a favor de todos los ciudadanos. 

 

3.1.1. En este sentido, la Corte en la Sentencia C-037 
de 1996, al realizar el estudio de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, 
señaló que son principios básicos de la Administración de Justicia la 
imparcialidad e independencia del juez que conoce un asunto. De ahí, que el 
derecho a un juez imparcial sea una garantía para la existencia de un Estado 
de Derecho en la medida que brinda al ciudadano un juicio justo y con respeto 
al debido proceso. Esta Corporación en la Sentencia T-657 de 1998, 
manifestó que hace parte del orden justo y del Estado Social de Derecho, la 
existencia de un tercero imparcial que dirima los conflictos: “La convivencia 
pacífica y el orden justo, consagrados en la Constitución como principios que 
rigen la relación entre las personas y el ordenamiento constitucional 
colombiano, reposan sobre la institución del tercero imparcial. (...) La 
actuación parcializada de este funcionario daría al traste con cualquier 
posibilidad de lograr una decisión justa, y convertiría al Estado de Derecho 
en una burla cruel para quienes se acercaran a los estrados judiciales en 
procura de cumplida justicia.” 

 

Pues bien, en criterio de esta Sala de Decisión, al no 

encontrarse prueba de un interés directo de la funcionaria judicial en el caso 

concreto, como así lo admite el apelante, la imparcialidad denunciada no se 

encuentra respaldada en serios elementos de prueba, por lo cual el reparo no está 

llamado al éxito. 

 

Y es que, en términos de la Corte Constitucional, “El "interés 

en el proceso", debe entenderse como aquella expectativa manifiesta por la posible 

utilidad o menoscabo, no sólo de índole patrimonial, sino también intelectual o 

moral, que la solución del asunto en una forma determinada acarrearía al 

funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer respaldada en 

serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador, 

tornando imperiosa su separación del conocimiento del proceso. (Sentencia T-305 

de 2017). 
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Como ya se dijo, sustenta la arbitrariedad de la jueza a quo el 

apelante, principalmente en haberse fallado el asunto no con base exclusivamente 

en las pruebas obrantes en el proceso. Ello, para esta Sala de Decisión no 

constituye una arbitrariedad, es más la posición de la funcionaria judicial que en su 

criterio asume, con base en el respaldo probatorio puesto a su disposición por las 

partes, que se presentó el fenómeno simulatorio. El reparo, más parece la denuncia 

de un defecto fáctico por parte de la a quo, en su dimensión negativa, que ocurre 

cuando el funcionario judicial, a pesar de contar con los elementos probatorios 

pertinentes, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en 

cuenta para efectos de fundamentar la decisión a adoptar y, además, se hace 

evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto 

debatido hubiera variado sustancialmente, empero no reviste necesariamente la 

calificación del juzgador de imparcial. 

 

5.3.2. Falta de motivación del fallo impugnado. Expone el 

apelante que en el presente caso parte el a quo en su argumentación de una serie 

de presupuestos fácticos reales y obrantes en el proceso, pero los utiliza como 

sustento de una conclusión, sin demostrar por qué los mismos son el fundamento 

de esas conclusiones. Dicho de otro modo, a partir de la existencia de unos hechos 

parcialmente demostrados en el proceso, la a quo infiere indebidamente una serie 

de conjeturas, que no encuentran respaldo en los elementos facticos que invoca 

como sustento y de ellos pretende inferir unas premisas que luego utiliza como si 

estuvieran plenamente demostradas, para, a partir de ellas, concluir la existencia de 

una simulación, cuando en realidad ni de los elementos fácticos invocados, ni de la 

aplicación de las normas jurídicas que regulan el instituto, resulta válido inferir la 

existencia de esa simulación. 

 

NO PROSPERA. Sobre este preciso tema, en la Sentencia SC-

5331-2014, resolviendo un problema de simulación, la Corte Suprema de Justicia 

se pronunció en el siguiente sentido: 

 

“1°) Existe hoy en día un verdadero consenso acerca 
de que la motivación de la sentencia judicial, acto esencial y por antonomasia 
de la función jurisdiccional, es un elemento mismo del derecho fundamental 
al debido proceso, pues, descubre para cada una de las partes que acuden 
a la composición de sus diferencias, los argumentos de derecho y de hecho, 
con que se responde a cada uno de los planteamientos que enfrenten a los 
litigantes. 



 
 
 
 
 

    

 
   SC-040-2021 

 

10 
 

 

La “motivación” es, de esa manera, utilizando las 
palabras de Perelman, “alejar todo lo arbitrario”, pues, “únicamente en virtud 
de los motivos el que ha perdido un pleito sabe cómo y por qué […] Los 
motivos le ayudan a decidir si debe o no apelar o, en su caso, ir a la casación. 
Igualmente le permitirán no colocarse de nuevo en una situación que haga 
nacer un segundo proceso. Y por encima de los litigantes, los motivos se 
dirigen a todos” (La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica. Madrid. Civitas, 
1979, pág. 202). 

 

En esa línea de pensamiento, una decisión judicial 
únicamente estará justificada o motivada, si se ofrecen las elucubraciones 
jurídicas y probatorias de la misma, no desde un plano simplemente formal, 
“sino que debe ser una razón material”, que supone selección del repertorio 
jurídico aplicable, hermenéutica o análisis del mismo, subsunción de este a 
los hechos del caso concreto y conclusión respectiva a la luz del 
ordenamiento vigente (Iturralde Sesma, Victoria. Aplicación del Derecho y 
Justificación de la Decisión Judicial. Valencia. Tirant lo Blanch, 2003. Págs. 
250 y 251).” 

 

Agrega la Corte que, hasta es posible invocar como motivo de 

nulidad la ausencia de motivación en la sentencia, y para no incurrir en ella, tal 

requisito lo satisfacen los jueces, 

 

“…no con raciocinios aparentes o puramente formales, 
sino con aquellos que jurídica y probatoriamente ofrezcan una contestación 
al objeto del litigio, compuesto por lo perseguido en la demanda y lo solicitado 
en los escritos de réplica, excepciones, reconvención, llamamiento en 
garantía, etc.; exigencia que, menester es registrarlo, armoniza con las 
previsiones del artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor: 
“La motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los 
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios 
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y 
precisión, y citando los textos legales que se apliquen” (Negritas a 
propósito).” 

 

Al analizar el fallo apelado, esta Sala considera que no carece 

de fundamentación material, y cumple las exigencias mínimas argumentativas de 

las que se hizo relación. En efecto, el texto de las consideraciones de la providencia 

presenta el siguiente orden y contenido:  

 

Planteamiento del problema: Indicó la a quo se trataba de un 

problema de ineficacia de unos actos jurídicos, en el que su estudio debía hacerse 

en un orden lógico, “que obedece a la siguiente premisa: sólo en el evento en que 

el acto jurídico supere el análisis de existencia, puede pasar a examinarse los 

presupuestos de validez relacionados con la nulidad absoluta, si de este estudio 
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salen bien librados, se analiza la presencia de vicios del consentimiento y si se 

superan todos los juicios enunciados, se examina la lesión enorme. Debe tenerse 

en cuenta además otro tópico que será analizado más adelante: si se alega la 

simulación absoluta, esta está íntimamente ligada con la inexistencia: cuando se 

crea la falacia de un negocio jurídico en que no hay la intención de celebrarlo ni está 

llamado a producir efectos jurídicos, es porque en realidad no existe.” 

 

Selección de repertorio normativo y jurisprudencial: En apoyo 

a su decisión y, específicamente, en cuanto a los presupuestos de la acción de 

simulación, la prueba y su valoración, trajo a colación apartes de providencias de la 

Corte Suprema de Justicia (de mayo 8 de 2001 Exp. 5692, 19 de diciembre de 2005 

Exp. 00503 y S150 de 4 de septiembre de 2000). 

 

Análisis probatorio: Encontró una serie de hechos indicadores 

que dijo haberlos estudiado a la luz de las pruebas recaudadas 

 

Hermenéutica de las fuentes formales, conclusión y decisión: 

Dijo la falladora de instancia a manera de conclusión: “Y si bien, al parecer la 

intención de defraudar a los futuros herederos no se encuentra acreditada respecto 

de la señora AZUCENA SALAZAR, sí lo es su intención de acordar estas ventas 

simuladas para defraudar al erario público, lo que permite entonces concluir la 

existencia de un acuerdo simulatorio. En consecuencia, emerge de la valoración de 

la prueba efectuada en precedencia que sí se presentó una simulación absoluta en 

las ventas cuestionadas, toda vez que se fraguó un desplazamiento patrimonial de 

estos bienes más no real, con el fin de reducir el monto de la carga impositiva, lo 

que también llevó a que se afectara a los demás herederos.” 

 

Entonces, repasando esa secuencia y su contenido, se puede 

inferir que el fallo, aunque en criterio de esta Sala de Decisión no es muy pródigo 

en razonamientos, dio materialmente una respuesta al problema jurídico de si 

procedía o no en el caso declarar la simulación invocada, pues, lo hizo con base en 

indicios, según teoría desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Suprema.  

 

Ahora, principió el escrutinio de la problemática a partir de los 

argumentos de la demanda, de ellos se sirvió para deducir que se configuraban los 

presupuestos de la acción de simulación absoluta, materia de la aspiración principal, 

a la que de esa manera proporcionó una respuesta no simplemente formal, al punto 
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incluso de anotar que como la simulación absoluta salía avante, se abstendría de 

estudiar las demás pretensiones formuladas (subsidiarias), para ocuparse de la 

excepción de prescripción (única defensa de fondo propuesta), como en efecto lo 

hizo, para para concluir que no tiene asidero. Con lo anterior, no está calificando 

esta Magistratura la corrección de la motivación del fallo, sino su no ausencia, que 

es lo criticado en el fallo.  

 

Y es que los planteamientos de la juzgadora permiten inferir 

razonablemente la valoración de los medios de convicción, así sea implícita, por 

cuanto no se trata propiamente de la exposición matemática, exacta y rigurosa del 

mérito probatorio de cada medio, sino esencialmente de la causa o motivo de la 

determinación. Si bien el inciso 2º del artículo 187 del C.P.C. le imponía a la 

sentenciadora exponer razonadamente el mérito que le asigna a cada medio de 

prueba, también lo es que cuando, pese a no ser lo suficientemente explícito, en 

todo caso, en el asunto bajo estudio, alcanza a expresar de algún modo los motivos 

de su determinación. De manera que, a pesar de lo anterior, en criterio de esta Sala 

de decisión, el fallo no adolece de ausencia o falta de motivación. 

 

5.3.3. En el presente caso no hay simulación. Se sustenta 

en que no se probó que los contratantes concertaran sus voluntades para la 

realización de un propósito oculto, no declarado y que, para ocultarlo, faltando al 

principio de la buena fe y con el ánimo de engañar a terceros, manifestaron en forma 

coetánea y voluntaria un querer distinto al que realmente los movía a hacer los 

negocios jurídicos que mediante los instrumentos públicos correspondientes 

declararon que realizaban. 

 

PROSPERA. En aras de resolver lo anteriormente planteado y, 

por ende, el recurso, es pertinente señalar lo siguiente: 

 

Enseña la Corte Suprema de Justicia que, la simulación 

negocial, en esencia comporta un problema de discrepancia entre el propósito real 

de los contratantes y su exteriorización, acontecimiento suscitado básicamente por 

voluntad de los agentes quienes bajo la apariencia de un pacto, han descartado de 

antemano la producción de efectos, o la concreción de unos distintos. En otras 

palabras, es una convención aparente, ya por no existir o por diferir de la declarada.  
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El fingimiento, por tanto, puede ser absoluto, si los supuestos 

contratantes no han deseado, de ninguna manera, la realización del convenio 

manifestado, es decir, éste se halla ausente por completo; o relativo, cuando la 

verdadera intención se dirige a celebrar uno ajeno al expresado ante terceros, como 

cuando en lugar de compraventa, se encubre una donación. (Sentencia SC11232-

2016 Corte Suprema de Justicia) 

 

Igualmente, señala el alto Tribunal que, para la estructuración 

de la simulación, bien absoluta o ya relativa, se requiere la existencia de una 

inequívoca intención de aparentar entre los partícipes del negocio atacado. Y es 

que, 

 

“[L]a simulación en un contrato solamente puede 
ofrecerse cuando quienes participan en él se conciertan para crear una 
declaración aparente que oculte ante terceros su verdadera intención que 
puede consistir, en descartar inter-partes todo efecto negocial (simulación 
absoluta), o en que se produzcan otros efectos distintos, en todo o en parte, 
de los que surgen de la declaración aparente (simulación relativa). Cuando 
uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto 
jurídico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fenómeno simulatorio, 
porque esta reserva mental (propositum in mente retento) no convierte en 
irreal el contrato celebrado, en forma tal que este pueda ser declarado 
ineficaz o dotado de efectos distintos de los que corresponden al contrato 
celebrado de buena fe por la otra parte; ésta se ha atenido a la declaración 
que se le ha hecho; carece de medios para indagar si ella responde o no a la 
intención de su autor, y esa buena fe merece protección” (C.S.J. S. C., 
sentencia de Abril 29 de 1971, reiterada en fallo de 3 de Jun. 1996, Rad. 
4280). 

 

7.- La importancia de la prueba indirecta en esta clase 
de procesos no admite ninguna duda, habida cuenta que ante la dificultad de 
acreditar el pacto real que subyace al aparente, esta resulta ser el mecanismo 
ideal para auscultar la realidad, pues, con ella, “se logra, por inducción lógica, 
el resultado de dar por conocidos, con base en hechos firmemente 
acreditados en el proceso, otros que no lo están, lo que supone una labor 
crítica donde predominan ampliamente la labor intelectual del juzgador, quien 
dentro de los límites señalados en la ley, libremente escoge los hechos 
básicos que le han de servir para formular la inferencia y deducir sus 
consecuencias” (C.S.J. S.C., sentencia de Agosto 28 de 2001, Rad. 6673). 

 
En el cuerpo de la demanda, particularmente en los hechos 

séptimo al décimo, se relata que una vez liquidada la sucesión del esposo de la 

señora AZUCENA SALAZAR DE BOTERO, ésta quedó con un patrimonio muy 

considerable, bienes de la sucesión y propios. Que a partir de dicho momento 

comenzó una carrera del señor JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR, su hijo, por tratar 
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de apoderarse de los bienes de la señora AZUCENA y que pasaran del patrimonio de 

ella al suyo personal, no solo afectando el patrimonio de aquella, sino el de los 

herederos, pues así se estaría defraudando la masa herencial de la citada señora, 

para el día en que esta faltase. Que bajo el pretexto de una figura para efectos 

fiscales y tributarios y con la promesa de devolverle los bienes en el futuro, el señor 

JORGE ENRIQUE embelesó a la señora AZUCENA para que esta le trasladase algunos 

bienes de su propiedad, obviamente los más cuantiosos y con ello lograr lo buscado 

desde la sucesión de su padre, apropiarse de los bienes de su madre y afectar su 

patrimonio real. Que, con la figura tributaria maliciosamente planteada, el señor 

JORGE ENRIQUE logró que realizara un acto aparente de traslado de los bienes que 

da cuenta la demanda. 

 

De lo expuesto claramente se observa que lo planteado en la 

demanda es un engaño urdido por el demandado JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR 

frente a su madre AZUCENA SALAZAR DE BOTERO, que la indujo a celebrar los 

negocios aludidos. No que la señora AZUCENA participó en un concilio fraudulento 

con su hijo JORGE ENRIQUE, para privar a sus otros hijos EFRAÍN ARTURO, LUIS JOSÉ 

y CÁRMEN JULIA BOTERO SALAZAR, de ciertos bienes de entidad para cuando ella 

falleciera; de ello prueba no existe. 

 

Esto es así y por eso la a quo en su fallo lo concluye; “la 

intención de defraudar a los futuros herederos no se encuentra acreditada respecto 

de la señora AZUCENA…” Resaltaría esta Sala, como complemento a lo dicho por la 

a quo, la ausencia de prueba, por ejemplo, sobre la inminencia de muerte de la 

señora AZUCENA, para época en que celebró los negocios de compraventa con su 

hijo JORGE ENRIQUE. No se acreditó que tuviese una enfermedad terminal y que 

pronto se daría su deceso y era inminente el trámite de la sucesión. De hecho, 

falleció el 3 de julio de 2005, esto es, luego de ocho años de haberse celebrado los 

negocios atacados de simulación. Es decir, para aquellas calendas, las de la 

realización de las negociaciones (años 1996 y 1997), era una mera expectativa para 

sus hijos poder recibir bienes en la sucesión de la supuesta vendedora simulante. 

De otro lado, tampoco se ha demostrado hecho alguno que permitiera inferir que 

existía algún motivo para que la señora AZUCENA se opusiera a que sus hijos EFRAÍN 

ARTURO, LUIS JOSÉ y CÁRMEN JULIA BOTERO SALAZAR recibieran todos sus bienes a 

su fallecimiento.  
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Por tanto, la orfandad probatoria respecto de la causa 

simulandi invocada, conllevaba a desatenderse las pretensiones, pues, pese a que 

el accionante de manera insistente manifestó que los contratos objeto de debate 

son simulados, la acusación no pasa de ser un reproche meramente enunciativo, al 

punto de no probarse la presunta situación que ocultaban los contratantes o por lo 

menos la vendedora, de querer despojarse de su patrimonio, defraudando la masa  

herencial para el día en que falleciese, en perjuicio de sus citados hijos. Y ya se 

advirtió que, cuando uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una 

finalidad u objeto jurídico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fenómeno 

simulatorio, porque esta reserva mental no convierte en irreal el contrato celebrado. 

 

Ahora, si bien la a quo no encontró acreditada la intención de 

defraudar a los futuros herederos por parte de la señora AZUCENA, si dio por 

demostrado, la intención de acordar estas ventas simuladas para defraudar al erario 

público. Conclusión con la cual no está de acuerdo esta Sala de Decisión, por lo 

que a continuación se explica. 

 

El despacho judicial ordenó mediante auto del 14 de 

septiembre de 2009 oficiar a la DIAN, para que suministrara copias de las 

declaraciones de renta de la señora AZUCENA SALAZAR DE BOTERO, desde el año 

1996 hasta el día de su fallecimiento. La entidad no acató tal pedimento, en su 

criterio, por tratarse de información que posee reserva legal, según el artículo 583 

del Estatuto Tributario; no hubo inconformidad al respecto, ni se insistió en que se 

arrimara al expediente dicha información. (Folios 139 y 153 del cuaderno 1 Principal 

Parte II Primera Instancia del expediente digital). 

 

Tampoco hay evidencia en el plenario que permita inferir cual 

era la situación de la señora AZUCENA frente al fisco nacional, que la indujera a 

celebrar unas ventas ficticias para defraudarlo o para reducir el monto de la carga 

impositiva, porque esta última tampoco está acreditada. 

 

No hay información que revele cual era el patrimonio de la 

señora AZUCENA para la época en que realizó los negocios atacados de simulación 

(años 1996 y 1997); se dijo en el escrito introductorio que era muy cuantioso, mas 

no se especificó como estaba conformado. Entonces, ¿de qué pruebas surge el 
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acuerdo simulatorio entre los contratantes para defraudar al fisco nacional? se 

pregunta esta Magistratura, y la respuesta es: de ninguna. 

 

En cotejo de cada uno de los indicios resaltados por la 

Juzgadora de primera instancia (parentesco, el comprador era el administrador de 

los bienes de la vendedora, el precio irrisorio, la no entrega de los bienes, la reserva 

de usufructo, ausencia de soportes contables y el no interés para vender), con el 

contenido de las pruebas recaudadas, no se puede establecer que en efecto, 

sobresalen razones para llegar a determinar la simulación de los negocios jurídicos 

atacados, en virtud a que no se logra inferir que la intención de los contratantes era 

defraudar al fisco nacional. 

 

Siendo así las cosas, para esta Sala, por ausencia de prueba 

del consilium fraudis queda indemne la intención de la vendedora, que no es otra 

que la de transferir el dominio al adquirente, en la medida que al disponer libremente 

de su patrimonio, opta por llevar a cabo su voluntad, en uso de la autonomía privada 

que caracteriza a los propietarios de bienes en el ordenamiento jurídico nuestro, 

esto es, transferir el dominio de estos; máxime cuando no se logra extraer ninguna 

circunstancia que dé lugar a entender la vulneración de derechos de terceros 

(futuros herederos, acreedores y/o fisco nacional), en tanto que los actos jurídicos 

cuestionados no tienen la virtualidad de quebrantar derecho patrimonial alguno. De 

la prueba recaudada en el plenario no emergen situaciones de hecho, que 

configuren la existencia de un motivo, para encubrir algún propósito defraudatorio o 

engañoso como el que dedujo la a quo. 

 

En consecuencia, se confundió de esta manera en primera 

instancia que la eficacia de las aspiraciones del demandante, amparado en que era 

hijo de la causante, cuyos derechos herenciales resultaban disminuidos por los 

convenios aparentes, no dependía de que así lo dijera en el petitum sino de la 

prueba de la causa de la simulación. Se insiste, no se demostró esa situación oculta 

que encubre los contratos atacados, según el actor. 

 

De otro lado, siendo que el negocio jurídico constituye el más 

alto postulado de la voluntad privada, lo que significa que de ordinario sus autores 

son soberanos de convenir las reglas que los regirá, tanto que representa ley para 

las partes y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por causas 
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legales (artículo 1602 del C.C.), lo que ha de presumirse es la seriedad del negocio, 

y no su simulación, de manera que la voluntad manifiesta por las partes conserva 

todo su vigor mientras no se demuestre lo contrario. Fundamento, a partir del cual, 

dada la ausencia de motivos serios y contundentes inclinados a descubrir un pacto 

secreto entre los contratantes, es que no puede inferirse, en modo alguno, la 

existencia de acuerdo simulatorio, ni siquiera deducir que los contratos de venta es 

una simple artimaña creada deliberadamente por ambos contratantes con el único 

propósito de engañar a terceros. 

 

De manera que, en virtud del citado postulado, pueden los 

particulares, siempre que no violen los límites del orden público, elegir las formas 

que consideren pertinentes para llevar a cabo sus designios; y si en este caso no 

se halla probado un fraude en las enajenaciones, susceptible de afectar intereses 

económicos, la escueta acusación de una eventual simulación queda descartada, 

por cuanto es claro que no concurren indicios demostrativos, acerca de que la 

negociación de los predios obedeció a un concierto simulatorio, oculto, entre los 

contratantes. 

 

Luego, la ausencia de prueba de la causa simulandi, como uno 

de los elementos fundamentales para la prosperidad de la pretensión principal del 

presente asunto, debe inclinar al juzgador por la seriedad y veracidad de las 

negociaciones. Y es que el concierto de voluntades para simular, componente en 

las operaciones jurídicas tachadas de ficticias, requiere que ante el acuerdo de 

voluntades real, exista un velo de apariencia planeado, en el sentido de que los 

contratantes conozcan y tengan la plena convicción de que ese pacto, tan solo se 

trató para ocultar o disfrazar una artimaña fraudulenta, situación ésta que no se 

visualiza dentro del panorama factico planteado por el accionante, ni dentro del 

compendio probatorio reunido, de donde salga a relucir ese artificio conducente a 

distraer intereses de otras personas no vinculadas a las negociaciones atacadas. 

Es en este orden que puede establecerse la inexistencia de simulación, por falta de 

prueba del concierto de voluntades para simular o encubrir la verdadera y real 

voluntad de los contratantes (defraudar al fisco nacional). 

 

Por consiguiente, resta entonces entender que la vendedora 

AZUCENA quiso transferir el dominio a su hijo JORGE ENRIQUE de varias de sus 

propiedades y este adquirirlas, sin que con ello se evidencie perjuicio o quebranto 
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alguno en derechos o intereses económicos de terceros (futuros herederos, 

acreedores o el fisco nacional), como ya se dijo. Por tanto, no se erige de manera 

contundente que la manifestación pública de la voluntad de las partes es disfrazada. 

 

Y algo muy importante, que resalta esta Magistratura, es la 

posición que asumió la señora CARMEN JULIA BOTERO SALAZAR, hija de la señora 

AZUCENA, al contestar la demanda, quien, a pesar de poder beneficiarse de un fallo 

favorable, manifestó oponerse a todas las pretensiones. En efecto, si el fallo fuere 

en tal sentido, recogería parte de los bienes enajenados por la señora AZUCENA, 

pues llegarían a la masa herencial de esta última y ella, CARMEN JULIA, en su 

condición de heredera forzosa participaría de los mismos, sin embargo, se opone, 

afirmando además que escuchó de su madre que JORQE ENRIQUE BOTERO SALAZAR 

si pagó el precio de las compraventas. 

 

En todo caso, es preciso advertir que, si lo realmente pactado 

fueron unas donaciones, porque la ausencia del pago puede develar un acto de tal 

naturaleza por parte de la señora AZUCENA en favor de su hijo JORGE ENRIQUE y no 

unas compraventas, el actor no lo adujo por vía de la acción de simulación relativa, 

por lo cual decisión en tal sentido no podía ser adoptada, pues violaría el principio 

de congruencia (art. 305 C.P.C.). 

 

Por lo anteriormente expresado, la pretensión principal de 

simulación está llamada al fracaso. 

 

Ahora, frente a las pretensiones subsidiarias, ha de decirse lo 

siguiente: Es palpable que concurren, en cada uno de los negocios de compraventa, 

los elementos esenciales del contrato de conformidad al artículo 1849 del Código 

Civil (cosa y precio), pues en los documentos públicos que los contienen se fijó el 

pago de un precio en contraprestación de la tradición de los inmuebles. Igualmente, 

están presentes como requisitos (art.1502 del C.C.), la capacidad de los 

contratantes, en razón a que no se probó lo contrario, en especial en la persona de 

la vendedora; es lícito el objeto de los contratos (compraventa de bienes inmuebles 

que trata los artículos 1849, 1857, 1931, 1868 ibídem), además de ser promovidos 

por una causa lícita (artículo 1524, 740 ibídem), dado que no son prohibidos por la 

ley y no se probó contrariar las buenas costumbres o el orden público, y originados 

bajo el consentimiento pleno de las partes, porque al no comprobarse otra intención 
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distinta a la tradición de la propiedad (no se probó la simulación), se reputan 

aceptables, existentes y válidas las cuatro negociaciones contenidas en los títulos 

escriturarios atacados de simulación. 

 

Precisiones éstas que sirven de base para destacar la 

improsperidad de la acción de inexistencia y de nulidad absoluta, por la misma razón 

de hallarse suscritos bajo las formalidades y con los requisitos sustanciales que 

exige la ley, como ya se anotó. Igualmente ocurre con la nulidad relativa, por vicios 

del consentimiento (error, fuerza o dolo), puesto que simplemente se enunciaron sin 

que se aportara prueba de su ocurrencia. 

 

Finalmente, con respecto a la inoponibilidad aducida en la 

demanda, como lo explica la Corte Suprema de Justicia, es la ineptitud frente a 

terceros de buena fe, de un negocio jurídico válido entre las partes, o de su 

declaración de invalidez. 

 

 “Es decir que la inoponibilidad es una garantía que 
tienen los terceros adquirentes de buena fe para que un negocio del que no 
hicieron parte no los afecte cuando no se cumplió el requisito de publicidad; 
de suerte que ni su celebración ni su eventual nulidad pueden perjudicarlos, 
por lo que la declaración judicial que se haga respecto de la validez de aquel 
acto no tiene la aptitud de afectar su propio derecho legítimamente 
conseguido. La inoponibilidad valora la confianza razonable de los terceros 
de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como 
válidamente celebrados. (Sentencia SC9184-2017) 

 

Quien invoca la inoponibilidad en este asunto es el actor 

EFRAÍN ARTURO BOTERO SALAZAR, un tercero ajeno o persona extraña a los contratos 

de compraventa celebrados entre su madre AZUCENA SALAZAR DE BOTERO y su hijo 

JORGE ENRIQUE BOTERO SALAZAR, aduciendo que por afectar sus derechos 

herenciales en la sucesión de su progenitora no le son oponibles. Carece de razón, 

por cuanto, en primer lugar, se cumplió el requisito de publicidad de los mismos, 

pues fueron inscritos en el registro de instrumentos públicos, como consta en los 

certificados de tradición de los inmuebles objeto de las ventas arrimados al proceso.  

Y, en segundo lugar, tales convenciones no fueron simuladas, como ya se vio; 

cumplieron los requisitos de existencia y validez y con ellos no se lesionó derecho 

alguno de otras personas, de tal forma que ni el actor ni ninguna otra persona 

pueden desconocer los efectos que de dichas relaciones se derivaron o poner en 

duda su eficacia. 



 
 
 
 
 

    

 
   SC-040-2021 

 

20 
 

Finalmente, con respecto a la lesión enorme, se dirá lo 

siguiente: El artículo 1946 del Código Civil consagra que el contrato de compraventa 

podrá rescindirse por lesión enorme, y el 1947 establece que el vendedor sufre esa 

afectación cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la 

cosa que vende, y el comprador a su vez la experimenta en el evento de que el justo 

precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella, 

entendiéndose que el justo precio se refiere al tiempo del contrato. Las citadas 

disposiciones sustanciales permiten deducir que la acción rescisoria tiene el claro 

propósito de garantizar el principio de equidad o equilibrio económico en las 

prestaciones de los contratantes, que se mide en la proporción fijada por el 

legislador. 

 

En cuanto a la legitimación para incoarla se ha dicho que, el 

vendedor, o el comprador, que se considere enormemente lesionado en relación 

con el precio de un inmueble transferido en compraventa, está legitimado para pedir 

la rescisión del contrato, es decir, son las partes intervinientes en el negocio jurídico 

en que se pregona la lesión, en términos generales, los legitimados para incoar la 

acción. Empero, si el contratante ha fallecido, la acción, que es personal y de 

carácter patrimonial pasa a sus herederos, porque formando parte tal acción de la 

universalidad transmisible del causante, se fija en cabeza de sus sucesores 

universales, como los demás bienes transmisibles, eso sí, siempre y cuando no 

haya operado la caducidad. Basta pues, la vocación hereditaria de herederos 

forzosos o simplemente legales o testamentarios, para que quien goce de ella tenga 

interés jurídico para ejercer las acciones que tenía su antecesor y pueda ejercitarlas 

en las mismas condiciones que éste podría hacerlo si viviera. (Sentencia SC1182-

2016). En el caso bajo estudio quien formula la acción es el señor EFRAÍN ARTURO 

BOTERO SALAZAR, hijo de la señora AZUCENA SALAZAR DE BOTERO, su heredero 

forzoso por el fallecimiento de la citada dama, quien fungió como vendedora de los 

inmuebles que da cuenta la demanda. 

 

Ahora, dispone el artículo 1954 del Código Civil que, “La 

acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha 

de contrato.” Término extintivo que según se ha entendido es de caducidad no de 

prescripción, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de antaño y 
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recientemente en sentencia SC1681-2019. Los cuatro años cuentan desde la fecha 

del acto o contrato. 

 

En este asunto, el término de cuatro años, contado desde 

cuando se celebraron las compraventas, esto es, 29 de abril de 1996, 30 de agosto 

de 1996, 18 de marzo de 1997 y 17 de abril de 1997, se completó el 29 de abril de 

2000, 30 de agosto de 2000, 18 de marzo de 2001 y 17 de abril de 2001, fechas 

para las cuales no se había presentado la demanda por la vendedora, falleciendo 

sin formular pretensión alguna para el año 2005, lo que hace evidente la operancia 

de la caducidad, mal llamada prescripción por la parte demandada, que hace 

impróspera la pretensión y releva de examinar la presencia de precio injusto como 

requisito de la demanda rescisoria. 

 

Aunque la excepción solo fue propuesta por la demandada 

CÁRMEN JULIA BOTERO SALAZAR, dicha actuación favorece a los demás 

demandados, por cuanto procede de oficio, cualquiera sea el tipo de litisconsorcio. 

 

Bajo este contexto, se impone revocar la sentencia de primera 

instancia. Se negarán las pretensiones de la demanda, tanto principal como 

subsidiarias y se condenará en costas al demandante. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia calendada el 30 de abril de 

2012, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, dentro del 

presente proceso. 

 

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de 

la acción de lesión enorme. 

 

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. 

 

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandante. 
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QUINTO: En firme esta decisión, devuélvase el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                      CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  
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